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Resumen
Este artículo reflexiona sobre el dibujo geométrico que, integrado
por líneas quebradas forman una sucesión de ángulos rectos que se repiten
periódicamente, su origen etc....
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Abstrac

This article deals about geometric drawing that,integrated by broken
lines makes a succession of rigth angles that repeat themselves periodically,its
origin and so on
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Del ideograma a la greca
Quien haya viajado a Grecia y próximo al retorno, a su lugar de
origen, decida hacer acopio de recuerdos o regalos para familiares y amigos
comprobará cómo uno de los objetos más ofrecidos por los comerciantes
de joyerías, bisuterías o mercadillos son cadenas, pectorales, anillos o
SXOVHUDVFRQHOGHFRUDGRGHODJUHFDFOiVLFDTXHHOORVFDOL¿FDQFRPRFRQ
“meandros”.
3DUHFHTXHH[LVWLHUDXQDFRQWUDGLFFLyQHQWUHHOWpUPLQRPHDQGUR\JUHFD
FRQVLGHUDQGRTXHHOPHDQGURHVODRQGXODFLyQVHUSHQWHDQWHGHOFXUVRGH
ORVUtRVDOUHFRUUHUJUDQGHVOODQXUDV\TXHJUHFDVHJ~QVXGH¿QLFLyQVHDXQ
DGRUQRJHRPpWULFRLQWHJUDGRSRUOtQHDVTXHEUDGDVTXHIRUPDQXQDVXFHVLyQ
GHiQJXORVUHFWRVTXHVHUHSLWHQSHULyGLFDPHQWH
Sin embargo, según Juan Zorrilla en su Diccionario del Marco de
2001, meandro es una decoración envase a elementos iguales presentados
de modo serpenteante, laberíntico y complejo; y añade: “a veces la
JUHFDVHOODPDPHDQGUR´FRLQFLGLHQGRFRQODGHQRPLQDFLyQTXHGDQORV
comerciantes griegos a la greca.
La greca, aún siendo una creación decorativa griega, como indica
su nombre, no parece tener su origen en el territorio griego.
Por otro lado, un territorio isleño y accidentado orogénicamente poco pudo
motivar a los artistas griegos en el sentido grandioso del curso de sus ríos
IRUPDQGR DPSOLDV RQGXODFLRQHV \ VXDYHV PHDQGURV TXH UHVXOWDUDQ ODV
referencias de sus diseños.
'HO DQiOLVLV YLVXDO GH REUDV DUWtVWLFDV JULHJDV UHVXOWD TXH HVWH
elemento decorativo comienza a aparecer desde el siglo VIII antes de
Cristo y a ser profusamente utilizado en el siglo V antes de Cristo, pero
DHVWDVIHFKDVQRSDUHFHTXHVHKD\DXWLOL]DGRHQODVFXOWXUDVTXHGLHURQ
consecuencia a la Grecia Clásica.
(Q HO DUWH ³FLFOiGLFR´ DXQTXH RULJLQDO HQ VXV FUHDFLRQHV
fundamentalmente escultóricas, no podemos ver en su producción artística
HVWDJUHFDDXQTXHSXGLHUDKDFHUQRVFUHHUODGHFRUDFLyQGHOYHVWLGRGHOD
³'DPDGH)LODFRSL´ WHUUDFRWDUHSUHVHQWDQGRXQtGRORHVWDWXDHQODLVODGH
0LORGHODQWHVGH&ULVWR TXHHVWiSLQWDGD(QDOJXQDGHVXVIUDQMDV
decorativas horizontales aparece un trazado tosco a modo de greca pero
TXHQRLQGLFDSHUSHQGLFXODULGDGGHORVWUD]RV
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3XHVWRTXHHQHVWHSHULRGR D& ODVFtFODGDVHUDQGHOGRPLQLR
GHORVSXHEORV0LQRLFRV &UHWHQVHV SRGHPRVVXSRQHUTXHODGHFRUDFLyQ
de este recipiente no fuese proyección pura de la cultura cicládica.
Igualmente la decoración del pueblo Micénico no presenta la greca
en sus objetos ni en sus obras artísticas.
Así como tampoco podemos ver la greca en las decoraciones
0LQRLFDVDXQTXHHQ&UHWDXWLOL]DUDQHQPDUFDGRVGHVXVIUHVFRVFRQRUODV
construidas con elementos repetidos, como olas, elementos marinos y otros
WLSRV GH GLVHxRV LQVSLUDGRV HQ OD QDWXUDOH]D SHUR TXH QR WLHQHQ QLQJ~Q
SDUHQWHVFRFRQODJUHFDTXHHVHOREMHWRGHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQ
'HWDOOH GHO GLEXMR TXH HQPDUFD HO ³IUHVFR GH ORV GHO¿QHV HQ HO
Megarón de la Reina” hecho hacia el 1600 antes de Cristo en el Palacio de
&QRVRV &UHWD 

Verdaderamente en el arte minoico se da el uso del elemento
PHDQGURHQVXVHQWLGRPiVSURSLR UHSHWLFLyQGHHOHPHQWRVLJXDOHVFUHDQGR
ODEHULQWR VHUSHQWHDQWH  \ SRVLEOHPHQWH OD JUHFD HQ FXDQWR D VX HPSOHR
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tenga su origen en este tipo cretense de enmarcado de sus pinturas murales
no en cuanto a su diseño.
(QHODIiQGHODE~VTXHGDGHLQGLFLRVVREUHHORULJHQGHODJUHFD
SRGHPRV HQFRQWUDU HOHPHQWRV HQ HO DUWH HJLSFLR TXH ELHQ SRGtDQ VHU ORV
antecedentes de esta decoración e incluso la intención de su empleo con
valor de mensaje implícito.
En las tumbas de varios faraones, en las inscripciones
FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV IUDQMDV TXH VH UH¿HUHQ DO ³/LEUR GH ODV 3XHUWDV´
HQFRQWUDPRV HQ HOODV WRGDV GHO ,PSHULR 1XHYR  OD UHSUHVHQWDFLyQ GH OD
barca solar mostrando al dios Sol como hombre con cabeza de carnero
GH SLH HQ XQD FDSLOOD SURWHJLGR SRU OD VHUSLHQWH URGHDQGR OD FDSLOOD TXH
encierra al dios en la barca solar, sobre todo la tumba del faraón Horamheb
GHOD;9,,GLQDVWtDFRPRSRGHPRVYHUHQODREUDGH.HQW³(O9DOOHGHORV
5H\HV´VHDSUHFLDHOWUD]DGRGHORTXHKDEUiGHVHUODJUHFDDXQTXHHQHVWD
representación sea meandro y no greca.

Esta misma representación se puede ver en las tumbas de Seti I y
de Ramsés I de la XIX Dinastía.
1RGHEHPRVGHMDUSDVDUSRUDOWRHOYDORUSURWHFWRUTXHODVHUSLHQWH
LQGLFDHQHVWDVUHSUHVHQWDFLRQHVDGHPiVGHTXHHQVXSRVLFLyQFRQUHVSHFWR
al espacio de la capilla hace las funciones de orla o marco.
Por otro lado la sinuosidad meándrica del reptil emparenta la
UHSUHVHQWDFLyQFRQODLGHDGHOUtR HO1LOR YLWDOSDUDHOSXHEORHJLSFLR\
SRUORTXHWDPELpQDODJUHFDVHOHGDHOQRPEUHGH³OtQHDGHODYLGD´
También en las representaciones referentes al “libro de las puertas”
aparece la representación de la serpiente con carácter negativo: se trata
GH ³$SR¿V´ $WODV GHO $QWLJXR (JLSWR $OLDQ]D (GLWRULDO  eVWD VHJ~Q
ODUHOLJLyQHJLSFLDYLYHHQODVHQWUDxDVGHODWLHUUD\GL¿FXOWDHOWUiQVLWR
solar.
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$SR¿V GHWDOOH GH OD WXPED GH 5DPVHV ,
(representado como orla vertical)

La mutación de esta forma meándrica a la forma de greca rectilínea
SXGLHUDHQFRQWUDUVHDOUHSDUDUHQODHVFULWXUDHJLSFLDHQODTXHH[LVWHQGRV
VLJQRVTXHSRUVXVLJQL¿FDGRFRPRSRUVXGLVHxRSXGLHUDQKDEHUVLGROD
causa de la tansformación en greca.
1RV UHIHULPRV DO PRQROtWHUR FLWDGR HQ HO OLEUR ³*UDQGHV
FLYLOL]DFLRQHV´ 
D

Y al bilítero:
E

³5HFLQWR´TXHHTXLYDOHDOD K \IRQpWLFDPHQWHHVOD
K PXGD

TXH HTXLYDOH D SU  IRQpWLFDPHQWH SHUR TXH
FRQ XQ WUD]R HQOD SDUWH LQIHULRU VLJQL¿FD FRPR
ideograma…
= casa.
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La fusión de protección de la orla formada por la serpiente “Mehen”
FRQODHGLDGHUHFLQWRGHODOHWUD K \ODGHFDVDGHOLGHRJUDPDGHULYDGRGHO
ELOtWHUR SU DVtFRPRODDGDSWDFLyQIRUPDOGHODSULPHUDFRQHVWRVVLJQRV
pueden ser el verosímil inicio y origen de la greca.
En cuanto a cómo esta idea protectora pasa a la cultura griega en
IRUPDGHJUHFDGHEHPRVWHQHUHQFXHQWDTXH(JLSWRPDQWXYRUHODFLRQHV
comerciales conlos puebles del Egeo en especial con Creta desde el periodo
HJLSFLR GHQRPLQDGR FRPR ,PSHULR $QWLJXR GHO  DO  D& 
FRPHUFLRTXHVHLQWHUUXPSLyHQHOSULPHU3HULRGR,QWHUPHGLR GHODO
D& SDUDFRQWLQXDUVHFRQHO,PSHULR0HGLR KDVWDD& 
¿QDOHVGHO,PSHULR1XHYRSHULRGRHVWH~OWLPRGRQGHHQFRQWUDPRVODRUOD
PHiQGULFDHQHO3DODFLRGH.QRVVRV
Como se ha dicho, los cretenses utilizaron la orla con lazados curvos
y también debieron difundir tanto el empleo propio de remarcar las áreas
pintadas como las ideas egipcios orientadas en cuanto a las transformación
\VHQWLGRGHORTXHVHUtDODJUHFD3RUHVRSRGHPRVYHUFyPRHQOD*UHFLD
continental, en una Crátera ática del siglo VI del siglo VI antes de Cristo,
DSDUHFHXQDHVFHQDIRUPDGDSRU$SROR$UWHPLVD\3RVHLGyQHQODTXHVH
REVHUYDTXHHOYHVWLGRGH$UWHPLVDDSDUHFHHVWDPSDGRFRQHOVLJQRHJLSFLR
GHOD K 
&RQVLGHUDQGRTXHHOYHVWLGRHVXQUHFLQWRTXHHQYXHOYHDOFXHUSR
la idea del signo refuerza posiblemente este sentido protector hacia la
diosa.

9HVWLGRGH$UWHPLVD


(Q RWUD FUiWHUD GHO  y  D& TXH PXHVWUD HQ HO PXVHR GH
$WHQDVDSDUHFHDOXVLyQDOFXOWRVRODUHJLSFLRSHVHDTXHHOVLJQRHQHVWH
caso sean svásticas; además, la crátera presenta dos franjas con grecas de
distinto diseño.
Arte, Individuo y Sociedad
YRO

164

7RPiV/RUHQWH5HEROOR

Del ideograma a la greca

9DVLMDFRQVYiVWLFDV

(V SRVLEOH TXH HO SLQWRU JULHJR GH FHUiPLFDV VLWXDVH ODV IUDQMDV
de grecas con la precisión de la sabiduría egipcia pero también podemos
VXSRQHU TXH DOJXQRV DOIDUHURV DEDUDWDUtDQ HO FRVWH GH VX IDEULFDFLyQ
pintando ellos mismos sus recipientes y en estos casos el conocimiento
GHO YDORU VLJQL¿FDWLYR GH OD VLWXDFLyQ \ ODV IRUPDV GH ODV JUHFDV IXHVH
aleatorio o regido por razones meramente estéticas; sin embargo existe
cierta costumbre de situar las grecas precisamente o al menos de la misma
forma y diseño y en lugares determinados de los recipientes.
(VWDSRVLEOHVLJQL¿FDFLyQGHODVJUHFDVSRGUtDHVWDUYLQFXODGRDO
VHQWLGRTXHORVHJLSFLRVGDEDQDODVHUSLHQWHFRPR0HKHQVHQWLGRSRVLWLYR
RSURWHFWRUR$SR¿VVHQWLGRQHJDWLYRRGHVWUXFWRUPFRPRHUDSDUDHOORV
HO1LORFRQVXVSHULRGRVGHLQXQGDFLRQHV$32),6RGHEDMDGDGHVXQLYHO
dejando limos para el cultivo: MEHEN.
$Vt YHPRV TXH SRGtD VHU OD EDQGD LQIHULRU RFDVLRQDOPHQWH  OD
UHSUHVHQWDFLyQ GH$SR¿V OtPLWH HQWUH OD SDUWH GH OD YLGD TXH PXHVWUD OD
UHSUHVHQWDFLyQ¿JXUDWLYDGHOUHFLSLHQWH\HOLQIUDPXQGRDSDUWLUGHODIUDQMD
KDFLDDEDMRODEDVHGHOUHFLSLHQWH\HVWRSRUTXHODJUHFDQRHVHQYROWRULR
de la escena sino base en cuyo caso sería protectora como Mehen.
Las franjas en la parte superior de algunas cerámicas suelen ser
distintas a las inferiores en cuanto al diseño.
A veces sólo existen en la parte superior como en los “Lecitos”
UHFLSLHQWHVGHVWLQDGRVDORVVHUYLFLRVIXQHUDULRV YHUODLOXVWUDFLyQDQWHULRU
GHODFUiWHUDGHODVVYiVWLFDV
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Greca diferenciada en la parte superior creando periodos de tres
módulos separados por cuadros con signos de representación solar
Greca alterada en periodos de tres módulos separados por cuadrados con
VLJQRVGHUHSUHVHQWDFLyQR ¢PHKHQ"
*UHFDLQIHULRUFRQWLQXD ¢DSR¿V"
Lecitos del siglo V a.C. de Munich, en la página 411 del libro “Las grandes
civilizaciones”
(Q HVWRV UHFLSLHQWHV GH HPSOHR IXQHUDULR SXHGH TXH VHD PiV
verosímil esta hipótesis del empleo de las grecas en su doble sentido.
3RUHOFRQWUDULRHQORV.\OL[FLWDGRVHQODDQWHULRUREUDODJUHFD
QRSODQWHDGXGDV\DTXHHQFLHUUDODSRFLOODGHODWD]DRFRSD\UHDOPHQWH
este signo greca es protector como Mehen en la capilla del dios egipcio.

.\OL[iWLFRGHOPXVHRQDFLRQDOGH7DUTXLQLD6LJOR9,D&
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Posiblemente cuando la greca aparecen en solitario, preferentemente
en la base de las representaciones, deberíamos interpretarla en su doble
sentido de positivo y negativo y como línea de la vida.
(Q DUTXLWHFWXUD HV PiV IUHFXHQWH HQ 5RPD TXH HQ *UHFLD OD
DSDULFLyQGHODVJUHFDVQRREVWDQWHH[LVWHQDOJXQDVPXHVWUDVFRPRTXH
aparece bajo la representación de Medusa en el templo arcaico de Artemisa
HQ&RUI~TXHHVGHOVLJOR9,D&

'HWDOOHGHOUHOLHYHGH0HGXVDHQHOWHPSORGH$UWHPLVD

La evolución estética de esta greca del periodo preclásico y clásico
a formas verdaderamente laberínticas, sobre todo en el arte del pueblo
romano, como se puede comprobar en el templo de César el “Ara pacis”
y en la villa de “Los misterios”, citado en la obra de Valero, “El mar
pintado” de 1998, de Pompeya, remarcando los relieves en la primera y en
la segunda los frescos de esta villa pompeyana, pero siempre en trabajos
realizados por griegos.
(VIUHFXHQWHTXHHVWDVFRPSOLFDFLRQHVGHGLVHxRLQFOX\DQFXDGURV
concéntricos y svásticas enlazadas.
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/D HYROXFLyQ GH HVWH GLVHxR OOHJD D VLPSOL¿FDFLRQHV TXH KDFHQ
retornar a la idea primitiva de las dos serpientes, caso de la obra de Gustav
.OLPWFXDQGRGHFRUDHQXQDGHVXVYHUVLRQHVGH-XGLW 'H,JQDFLR 
con el valor simbólico de la actividad de las fuerzas naturales y de los
elementos.
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